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7 razones por las que deberías contratar a Donn para tu evento 
 

1. Quieres eschuchar algo nuevo que haga la 

diferencia con tu audiencia.   
 

Estás listo para escuchar nuevas perspectivas que liberan valor 

inmediato para las audiencias. El enfoque de Donn para ganarse a los 

tomadores de decisiones, liderar proyectos y equipos, ganar 

promociones y ganar clientes se basa en 30 años de liderar y gestionar 

personas y proyectos para empresas Fortune 100 con experiencia en el 

mundo real en las trincheras. Esa experiencia se refleja en todos los 

programas y libros galardonados de Donn. 
 

2. Desea contenido sólido y utilizable que funcione ahore mismo para las 
audiencias.   

 

Usted no necesita más conocimientos generales y pelusa de los oradores; estás buscando contenido 

que cree cambios mentales inmediatamente antes de que el público haya abandonado sus asientos. 

Las 3 razones principales por las que las personas asisten a conferencias es para establecer redes con 

compañeros, desarrollo profesional y aprender las mejores prácticas que les ayudan a avanzar en su 

negocio o carrera, por lo que lo que mueve la aguja para ellos y su organización es sólido, de alto 

valor, de alto rendimiento contenido que funciona en este momento. 
 

3. Necesitas saber que tu orador empoderará a tu audiencia.  
 

Usted sabe que el hecho de que los oradores de sus miembros de la asociación sean expertos no los 

hace interesantes. Y el público más recordará cómo un orador los hizo sentir más que lo que 

aprendieron en un seminario o sesión de trabajo. Donn tiene la experiencia bajo demanda que siempre 

se entrega con ingenio, humor limpio e interés, y esa es una apuesta segura para usted y su audiencia. 

Todos los programas y notas clave se entregan con un lenguaje 100% libre de blasfemias. 
 

4. Quieres un orador que trabaje contigo, se adapte al tema de tu evento 
o reunión, e interactúe interactivamente con las audiencias. 

 

La programación colaborativa juntos es la clave del éxito de su evento. Donn teje su evento o tema de 

reunión a lo largo de sus programas para proporcionar un mensaje unificador. El público participa 

interactivamente durante sus presentaciones a través de un pequeño grupo y la participación 

individual, extendiendo aún más la idea colaborativa a los miembros de la audiencia. 
 

5. Desea oradores que contribuyan al éxito del 
evento y al valor de la organización. 

 

Los oradores pueden contribuir al éxito de la reunión y al valor de 

la organización. Una puerta de entrada importante a esos 

objetivos es a través del contenido que cambia de paradigma. 

Los programas de compromiso/posicionamiento/influencia de 

Donn ofrecen un valor asombroso y demoleble para los 

asistentes, y eso es ideal para el ROI de su evento, y puede 

extender su Retorno del Evento (ROE). 
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6. Quieres un orador que siga y siga adelante. 
 

Esos altavoces "uno y listo" y "drive-by" que puede haber tratado 

en el pasado dejan mucho que desear. Donn no es uno de ellos 

porque su tarifa es buena para todo el día. Donn proporciona 

programación de seguimiento a lo largo de 30 días en una 

variedad de formatos para sus programas de participación/ 

posicionamiento/influencia ricos en resultados para garantizar que 

nuevas estrategias y tácticas se detengan en un entorno de 

trabajo tumultuoso. Su enfoque único produce resultados antes 

de que los asistentes regresen a sus oficinas. 
 

7. Usted se da cuenta de que el crecimiento, la retención y la interacción 
de la audiencia tiene una conexión con el valor de desarrollo profesional 
porque es un punto desencadenante de valor importante. 
 

El punto desencadenante del valor de su organización es donde las personas se dan cuenta del valor 

de la pertenencia. Ese valor de punto desencadenante a menudo recae en el desarrollo profesional y 

Donn lo sabe. Su programación de seguimiento con audiencias ayuda a cimentar esta relación porque 

su contenido de valor añadido es exclusivo para sus miembros; no está disponible fuera de la 

membresía en su organización. Y eso es un imán de crecimiento, retención y compromiso que 

aumenta el ROI de su organización. 

 
 

<< Donn LeVie proporciona la mejor y más completa guía 

de desarrollo profesional que he escuchado. Además de 

ser un orador/presentador de primer nivel que captura a 

una audiencia con su ingenioso diálogo y experiencia 

estratégica, es el mejor amigo del planificador de 

reuniones, y eso lo convierte en un experto en todo 

momento.>> 
 

Leslie Simpson, Director de Eventos,  

Asociación de Examinadores Certificados de Fraude  
 

<< Si usted se toma en serio la educación continua y el avance con respecto a su marca de 

liderazgo personal y profesional, Donn LeVie Jr. está lleno de sabiduría probada, conocimiento, y 

soluciones procesables reales . . . Prepárate para tomar un poco de notas. Donn es el 

verdadero negocio. >>  
 

     Jim McConnell, Gerente/Consultor del Programa de Seguridad Corporativa 

 

<< Donn es francamente uno de los mejores profesionales que ha sido siempre un placer aprender 

de. Donn tiene una pasión por su oficio y posee lo que yo llamaría una "personalidad generadora 

de salud" - un entusiasmo que hace que te sientas mejor contigo mismo después de estar a su 

alrededor y pasar por sus programas... >>. 
 

Keith Campbell, CFE, MBA, Investigador Financiero Forense  

donnleviejrstrategies.com         +1 (512) 797-3035  donn@donnleviejrstrategies.com 

EXECUT IVE ENGAGEMENT AND INFLUENCE STRATEGIST  

EXECUT IVE BRAND POSIT IONING CATALYST  

ROOT CAUSE PROBLEM SOLVER  

SUCCESS EXPEDITOR 

GLOBAL SPEAKER /  AWARD -WINNING AUTHOR 


